Andrés Ojeda Rios

Experiencia de mi intercambio
Si me dijeran que resumiera mi intercambio académico en una palabra sería: maravillosa.
La describo con esa palabra porque he vivido muchas experiencias que han contribuido tanto
a mi formación académica, profesional y personal.
Desde que estaba realizando los trámites que nos piden tanto la UG como la universidad de
destino, comenzaba a sentir emoción de vivir esa experiencia. Una vez que me llego la carta
de aceptación de la Universidad Católica del Norte, fue cuando me di cuenta que ya no estaba
soñando, sino que ese sueño que tuve el primer semestre de mi carrera en ese momento se
estaba convirtiendo en una realidad. Tuve esa sensación extraña de llegar a un país donde
nunca antes había estado y por lo tanto no conoces a nadie, no conoces sus costumbres, su
forma de vida, nada, solo aquello que pude investigar en internet.
Desde que me subí al avión supe que no había marcha atrás y que me aventuraba a una nueva
experiencia de vida. Al llegar tuve un recibimiento muy grato por parte de mi nueva familia
chilena, la señora durante toda mi estancia me trato como si fuera un hijo más y me conociera
de toda la vida. Con toda la familia tuve muy buena relación, me ponía a platicar sobre la
historia de Chile con el señor y con la señora nos poníamos a compartir recetas de cocina,
porque la verdad cocina muy muy rico.
En cuanto al recibimiento de mis compañeros de la escuela también fue muy bueno, aunque
en ocasiones los chilenos son algo reservados. Pude convivir con todas las generaciones de mi
carrera ya que lleve materias de cada una de ellas, lo que me ayudo a conocer a chavos de mi
edad, más grandes y más jóvenes. Como a mi gusta participar mucho en todo tipo de
actividades, participé en las elecciones de su Centro de Alumnos de Derecho como vocal de la
mesa directiva de casilla, así como en las diferentes actividades organizadas por el CED como
dos asambleas y me eligieron representante de derecho ante el Congreso Refundacional de la
Federación de Alumnos.
También conocí a varios compañeros que venían de intercambio de España, Alemania,
Finlandia, Brasil, Perú, Bolivia, Bélgica, Colombia y de México. Con los cuales conseguimos
construir lazos muy fuertes de amistad. Al grado de salir juntos a conocer algunos lugares de
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Chile como nuestra visita a San Pedro de Atacama, en donde pude visitar varias lagunas, el
valle de la luna, el valle de la muerte y el campo geotérmico El Tatio. San Pedro es un desierto
increíble con vistas y puestas de sol que imprimen múltiples colores en los cerros que rodean
los diferentes valles del desierto más árido del mundo, además su cielo por las nuches es el
más claro y estrellado que he visto.

Por conducto de la oficina internacional me invitaron a una feria internacional para exponer el
programa de intercambios académicos de la UCN a los diferentes países y universidades, así
que puse mi stand donde promocione el intercambio a la Universidad de Guanajuato así como
a que visitaran el estado de Guanajuato. Hubo mucho interés por conocer México y bastantes
alumnos me hicieron preguntas sobre la UG.
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Tuve también la oportunidad de realizar un viaje a Perú a las ciudades de Tacna y Arequipa.
Este viaje fue muy enriquecedor en todos los sentidos, sobre todo en el aspecto cultural, ya
que Perú es un país con costumbre y tradiciones muy distintas a su vecino del sur, Chile.
Dentro de lo que conocí fue la gastronomía Peruana que es muy reconocida en Sudamérica,
sus mariscos son muy sabrosos y a bajo precio, en Arequipa visite el Valle del Colca donde
salen a volar los pocos cóndores que quedan, ya que es una especie en peligro de extinción
durante esa excursión había personas vestidas con trajes típicos y con llamas con adornos que
combinaban con la persona que las traía, también hice rafting en uno de los rápidos que tiene
esa ciudad. Tuve también la oportunidad de degustar el vino tinto peruano, el cual tiene un
sabor diferente al chileno.
La verdad lo que descubrí es que Perú es mucho más que Machu Pichu, tiene paisajes muy
bonitos y grandes atractivos como lo es su gastronomía, además algo muy característico de
ese país es su gente, la cual es muy amble y atenta.
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En cuanto mi estancia académica pude aprender muchísimo en cuanto a la historia de Chile,
sus tradiciones, costumbres, gastronomía, sistema de gobierno, sistema jurídico, además de
conocer sus problemas internos como país así como un poco sobre las relaciones
internacionales que tiene con sus vecinos. Me involucre en varias actividades internas de la
Universidad Católica del Norte, por ejemplo en un Diplomado de formación democrática, en
otro sobre los recursos hídricos, así como en actividades propias de mi carrera como en las
elecciones del nuevo centro de alumnos de derecho, en dos asambleas y fui electo como
representante de derecho ante el Congreso Refundacional de la Federación de Alumnos. Esto
me permitió conocer la forma en que se organizan los estudiantes en la UCN así como para
adquirir un conocimiento más amplio respecto de mi carrera.
Todo esto comenzó como un sueño que tuve al momento en que entre a la Universidad de
Guanajuato, gracias al esfuerzo y tenacidad pudo hacerse una realidad. Recomiendo
ampliamente la experiencia de realizar un intercambio en el extranjero, porque te cambia
radicalmente la forma de ver las cosas, la forma de ver la vida y a ser más maduro y consiente
en todos los sentidos.

